PLAN DE TRABAJO PARA EL PRIMER TRIMESTRE. CIENCIAS SOCIALES 1º ESO. Curso 2011-2012

OBJETIVOS

1) Saber localizar en un mapa mudo las Comunidades Autónomas y las provincias de
España.
2) Saber localizar en un mapa mudo las naciones de Europa así como las principales
capitales. (Ver carpeta MAPAS GEOGRÁFICOS)
3) Conocer y saber localizar en un mapa mudo las principales unidades del relieve de
la Península Ibérica, así como su red hidrográfica básica. (Ver carpeta MAPAS
GEOGRÁFICOS)
4) Conocer y saber localizar en un mapa mudo las principales unidades del relieve del
continente europeo, así como su red hidrográfica básica. (Ver carpeta MAPAS
GEOGRÁFICOS)
5) Conocer y saber localizar en un mapa mudo las principales unidades del relieve del
resto del mundo, así como su red hidrográfica básica. (Ver carpeta MAPAS
GEOGRÁFICOS)

EVALUACIÓN

Estos objetivos se empezarán a trabajar desde las primeras clases y su evaluación
se prolongará a lo largo de todo el curso. Para ello, el profesor establecerá un sistema
de exámenes semanales y se considerarán superados los objetivos cuando el alumno
consiga obtener hasta en tres ocasiones una nota igual o superior a 8.

OBJETIVOS
6) Saber localizar un punto exacto en un mapa a partir de los datos de latitud y
longitud, o bien saber la latitud y longitud aproximadas de cualquier punto del
mapa.
7) Calcular distancias reales en un mapa a partir de su escala
8) Levantar un diagrama de barras y un diagrama de línea continua a partir de tablas
de datos. De manera conjunta, levantar un climograma a partir de una serie
climática.
9) Realizar correctamente el comentario guiado de un climograma

EVALUACIÓN

Estos objetivos se trabajarán en clase junto al resto del temario. Su evaluación se
realizará incluyendo en los ejercicios escritos una o varias de las prácticas reseñadas.
Se considerarán superados los objetivos cuando el alumno los realice correctamente al
menos en dos ocasiones.

OBJETIVOS

10)Conocer el significado de los conceptos que se utilizan en los temas estudiados.
(Ver detalle en carpetas de cada tema).

EVALUACIÓN

Este objetivo se trabajará en clase y obligará al alumno a elaborar su propio
diccionario en el cuaderno de actividades. Su evaluación se incluirá en los ejercicios
escritos bien directamente –preguntando el significado de algunos conceptos-, bien
mediante preguntas tipo test (elige la respuesta correcta, señala Verdadero o Falso,…),
bien mediante la localización de los conceptos sobre dibujos mudos.
I.E.S. JORGE JUAN. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

1

PLAN DE TRABAJO PARA EL PRIMER TRIMESTRE. CIENCIAS SOCIALES 1º ESO. Curso 2011-2012

OBJETIVOS
11)Preparar y elaborar redacciones propias con la información obtenida del libro de
texto y/o de otras fuentes. Estas redacciones deberán estar estructuradas
correctamente, se cuidará la ortografía y la puntuación, incluirán un vocabulario
específico correcto y ocuparán, aproximadamente, un folio por una cara. ( Ver
detalle en cada uno de los Temas)

EVALUACIÓN

Este objetivo se trabajará en clase y obligará al alumno a elaborar sus propias
redacciones en el cuaderno de actividades. Su evaluación se incluirá en los ejercicios
escritos mediante una pregunta que consista en redactar acerca de algún tema
previamente trabajado.

OBJETIVOS
12)Realizar correctamente en el cuaderno de clase las actividades del libro de texto
solicitadas por el profesor. Estas actividades deben estar orientadas a la mejor
comprensión de los contenidos del temario.

EVALUACIÓN

Este objetivo se trabajará en clase y su evaluación se hará a partir de la revisión de
los cuadernos por el profesor así como incorporando en los ejercicios escritos algunas
de las actividades realizadas.
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